
Free Training Opportunity!
¡Oportunidad de capacitación gratuita!

Autism 101 / Trastorno del Espectro del Autismo
101

What is Autism? How can teachers help support
learning, inclusion, and social engagement in the

classroom?

¿Qué es el autismo? ¿Cómo pueden los maestros
ayudar a apoyar el aprendizaje, la inclusión y la

participación social en el aula?

Participants will learn: What is Autism? What are common characteristics associated
with Autism? How Autistic students learn best and what are some barriers that impede
autistic students from learning. Participants will also learn specific strategies that can
be implemented to promote learning and engagement in early childhood
environments. Participants will be provided with downloadable visuals and tools that
they can utilize in their own practice when working with autisitc students.

Los participantes aprenderán: ¿Qué es el autismo? ¿Cuáles son las características
comunes asociadas con el autismo? Cómo aprenden mejor los estudiantes autistas y
cuáles son algunas de las barreras que impiden que los estudiantes autistas
aprendan. Los participantes también aprenderán estrategias específicas que se
pueden implementar para promover el aprendizaje y la participación en entornos de
la primera infancia. Los participantes recibirán imágenes y herramientas
descargables que pueden utilizar en su propia práctica cuando trabajen con
estudiantes autistas.



Who Can Attend/Quién puede asistir
Teachers, assistants, and providers
who work in preschools, Head Start,
childcare centers, or family child
care

Maestros, asistentes y proveedores
que trabajan en preescolares, Head
Start, centros de cuidado infantil o
cuidado infantil en el hogar.

Workshop Fee/Costo del taller
None / Ninguno

ORO credit o�ered /crédito de
formación ofrecido

When / Formulario de inscripción
Cuándo

Tuesday, October 26th, 2021
6pm-8pm

Martes, 26 de octubre de 2021
6 pm-8pm

Where/Dónde
Virtual Zoom Session / Sesión

Virtual por Zoom

Register here: https://forms.gle/Mb3o7MKAgMU32w6UA
Registrar aquí: https://forms.gle/eUWgMevTzbH3oG5D7

Questions? Contact: Béatrice Clifton at bclifton@nwresd.k12.or.us

¿Preguntas? Comuníquese con: Béatrice Clifton
bclifton@nwresd.k12.or.us

https://forms.gle/Mb3o7MKAgMU32w6UA
https://forms.gle/eUWgMevTzbH3oG5D7
mailto:bclifton@nwresd.k12.or.us
mailto:bclifton@nwresd.k12.or.us


Full Session Information

Title: Autism 101
CKC: SN
Ages: I/T and Preschool
Format: Virtual
Set one
2 hours

Description: In this training participants will learn what Autism Spectrum Disorder (ASD) is,
common characteristics of ASD, how an Autistic individual is identified, and how Autisitc
children learn best. It will also cover strategies or practices that are commonly used in an
inclusive environment to aid Autistic students.

Información completa de la sesión

Título: Trastorno del Espectro del Autismo 101
CKC: SN
Edades: I/T y preescolar
Formato: Virtual
Establecer uno
2 horas

Descripción: En esta capacitación, los participantes aprenderán qué es el trastorno del
espectro autista (TEA), las características comunes del TEA, cómo se identifica a un individuo
autista y cómo aprenden mejor los niños autistas. También cubrirá estrategias o prácticas
que se utilizan comúnmente en un entorno inclusivo para ayudar a los estudiantes autistas.


